
OFFICE FLOW LED

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tolerancia del potencia +/- 5%.
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.
Tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
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La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminariasFecha de creación del documento:

LUMINARIAS REJILLA Y MODULARESGrupo de productos:

OTRAS IMÁGENES

DATOS TÉCNICOS Montaje: directamente en la estructura del techo, 
directamente en el techo, sobre la suspensión de alambre 
(bajo pedido), mediante anclajes (bajo pedido)
Carcasa: chapa de acero acabada con pintura 
electrostática
Color: blanco
Difusor: plexiglas ópalo (PLX)

DATOS ELÉCTRICOS Eficiencia de la alimentación: >90%
Potencia: 220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: ED, DALI
Conexión eléctrica: alambre max 3x1,5 mm², alambre 
max 5x1,5 mm²

DATOS ÓPTICOS Distribución de la luz: simétrico
Forma de iluminar: directo
Rejilla: aluminio mate

INFORMACION GENERAL Vida útil (L80B10): 100 000 h
Rango de temperatura de trabajo: 0˚C ... +40˚C
Garantía: 5 años
Aplicación: oficinas, aulas, sala
Información adicional: RAL 9003 mate

Code Dimensiones [mm]
L W H

Cantidad 
por palet

Cantidad en el 
paquete

Peso neto 
[kg]

060351.5L01.211 1168 142 48 30 1 5,8
060351.3L01.211 1168 142 48 30 1 5,8
060351.5L02.212 1468 142 48 30 1 6,1
060351.3L02.212 1468 142 48 30 1 6,1

Code Tipo de equipamiento Potencia de la 
luminaria [W]

Flujo luminoso de 
luminaria [lm] Eficiencia [lm/W] Temperatura de color 

[K] CRI/Ra

060351.5L01.211 ED 40 4200 105 4000 ≥80
060351.3L01.211 DALI 40 4200 105 4000 ≥80
060351.5L02.212 ED 51 5200 102 4000 ≥80
060351.3L02.212 DALI 51 5200 102 4000 ≥80

Luminaria moderna para techos modulares para fuentes de luz LED.
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150231.01077
Marco de montaje para el montaje 
empotrado del OFFICE FLOW LED 
1195x145 (tamaño del marco: 
1200x150)

150231.01078
Marco de montaje para el montaje 
empotrado del OFFICE FLOW LED 
1495x145 (tamaño del marco: 
1500x150)

150230.01079 Suspensión tipo Y - juego (2 piezas)

ACCESORIOS

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

060351.5L01.211

FORMA DE ILUMINAR

060351.5L01.211


